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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15093 ORDEN de 24 dejunio de 1996 por la que se anuncia 

la provisi6n, por el slstema de Iibre designaci6n, de 
105 puestos de trabajo vacantes en et Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por la 
ley 23/1988, de 28 de Julio, de Medldas para la Refonna de 
la Fund6n Piiblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provtsi6n, por et proce
dimiento de libre desİgnaciôn, de 105 puestos de trabajo que se 
reladonan en la presente Orden, -que figuran en la reladan de 
puestos de trabajo de) Departamento, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancia que 
figura como anexo il y se dirigirfm, en et plazo de quince dias 
hlt.biles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la 
presente Orden en el «Boletin Ofidal del Estadolt, a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, numero 8, 28010 Madrid. 

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo de 105 anunciados en el anexo 1, debera 
formu1ar petici6n independiente por cada uno de eııos, indicando 
et orden de preferencia en que 105 mismos se soliciten. 

En las solicitudes se expresaran todos 105 meritos y circuns
tancias que 105 interesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espanola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi· 
nistraci6n P(ıblica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo. 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), et Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Mui'ioz. 

ANEXOI 

Sec:ntaria del Sec:ntario de Estado para la AdmiıdstradoD 
PiıbHca 

Gabinete de' Secretario de Estado 

N(ımero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Secretario/a 
de Director del Gabinete. Dotaci6n: 1. Nivel: 14. Complemento 
especilico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. AD: AE. GR: CD. 
Requtsitos: Dominio de tecnicas de procesamiento de textos 
(WP51). TaquIgrafia. Conocimiento de registro y archivo y tener 
realizados cursos especificos del puesto. 

Niımero de orden: 2. Denominaci6n del puesto: Secretarlo/a 
de puesto de trabajo N·30. Dotaci6n: 1. Nivel: 14. Complemento 
especilico: 417.132 peselas. Localidad: Madrid. AD: AE. GR: CD. 
Requisitos: Domlnlo de tecnicas de procesamiento de textos 
(WPSL). Taquigrafia. Conocimiento de registro y archivo y tener 
realizados curso5 especificos del puesto. 
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ANEXOD 

Prlmer apellIdo: Segundo apeJUdo: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 escaJ.a a que pertenec:e: NRP, 

DomJcUlo, ca1le y numero: L"callda," Provinda: Telefono: . -

MJnisterio: Dependenda y puesto de trabaJo actual: Localidad: 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de libre designaci6n, anundada por 
Orden de fecha ...................... ... ... .................... (<<80& de ........................................ ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnad6n del puesto de trabajo Mvel c. destlno Centro dlrectivo L.OCaILdad 
Nlmıero de orden o unklad de que depende 

Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que tambien se solicitan. indicando ei orden de preferencla: 

Deslgnad6n deI puesto de trabajo MveI c. destino 
c.nuo_ 

L.OCaILdad 
N6mero de orden o unidad de que depende 

Madrid, 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LAS ADMINISTRAClONES PÜBUCAS. 


